
Comienza el nuevo curso en el Col.legi 

de Clínica Psicoanalítica de Valencia. 

Como en años anteriores, el programa se 

distribuye fundamentalmente en los 

cuatro módulos de los Seminarios Teóri-

co, Clínico, el de los Miércoles y el de 

Investigación, orientados todos en esta 

ocasión según el eje argumental del 

Seminario XVI de Jacques Lacan, De un 

Otro al  otro, del año 1969.  

Hay novedades, por supuesto: “Tras la 

fructífera experiencia de las Jornadas 

Internas con las que hemos cerrado los 

últimos dos cursos, hemos considerado 

la posibilidad de ampliar nuestras activi-

dades creando un Cine-fórum en el 

marco del Foro de Valencia”, en palabras 

del actual Presidente del Col.legi. “La 

idea es presentar viñetas clínicas extraí-

das del cine y comentarlas y trabajarlas 

en forma de debate”. 

Con esa intención, se solicitará a los 

inscritos en los cursos que sugieran 

títulos cinematográficos que puedan 

resultar de interés.  

La Verdad desnudada 

por el Tiempo, de Berni-

ni, icono del nuevo cur-

so del Col.legi de Valen-

cia.  

En 1645 Bernini esculpió su Verdad. Originalmente el 

proyecto incluía al propio Tiempo desnudando con 

violencia a la Verdad, aunque al final sólo ésta fue 

representada. Bernini, quien perdió el apoyo del nuevo Papa tras morir Urbano 

VIII, tuvo que ver cómo el campanario por él construido sobre la Basílica de San 

Pedro fue demolido.  

 

Amargado, añadió a su escultura favorita una placa en la que se quejaba de las 
arbitrariedades padecidas. En su testamento se refiere a ella con estas palabras: 
 

“Y como que, de todas mis obras, he guardado cerca de mí la Verdad descu-

bierta por el Tiempo, quiero que quede en la casa donde habite mi primogéni-

to para que mis descendientes tengan de esta suerte un perpetuo recuerdo de 
mi persona y siempre presente el pensamiento de que la Verdad es la más 

bella virtud del mundo y que es preciso trabajar con ella porque termina 

siempre por ser descubierta por el Tiempo”. 

EL PROGRAMA DEL CURSO 2010-2011 TIENE  

COMO GUÍA EL SEMINARIO XVI DE J. LACAN 
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París, 4 y 5 de diciembre de 2010: La palabra y el 

escrito en el Psicoanálisis.  

En la ciudad de la Luz se celebran 

este año las Jornadas de la Escuela 

de Psicoanálisis de los Foros del 

Campo Lacaniano, los días 4 y 5 

de diciembre.  

Una oportunidad, dicen los orga-

nizadores, para retornar a un 

viejo texto de Jacques Lacan del 

año 1953: Función y campo de la 

palabra y del lenguaje en el Psico-

análisis, que sigue siendo, aún, 

una fuente de inspiración para 

cualquiera que desee profundizar 

en nuestra materia. 

Y también una oportunidad para 

retornar a la siempre evocadora 

París. Ya se sabe: siempre nos 

quedará París... 

La Voz del $ujeto 
Curso 2010-2011 

Puntos de interés especial: 

 Este año el Seminario Teórico 

contará con la participación 

de Ritheé Cevasco. 

 Y en el Seminario Clínico, 

recibiremos la visita de 

María Luisa de la Oliva y 

Juan del Pozo. 

 La película que cerrará la 

Jornada Interna de 2011 será 

La vida de Brian. 

 Este año el Col.legi permuta a 

su Junta Directiva. 

SEMINARIO DE 

LOS MIÉRCOLES 

2 

SEMINARIO DE  

INVESTIGACIÓN 

2 

SEMINARIO TEÓRICO 3 

SEMINARIO CLÍNICO 3 

JORNADA INTERNA 

VALENCIA 2011 

3 

JORNADAS POR EL MUNDO 4 

  

SUMARIO 



20.10.2010      ¿Qué es el lenguaje?                                                 Pilar Dasí 

3.11.2010        El psicoan{lisis, síntoma de la civilización.        Palmira Dasí 

10.11.2010      Goce y plus de gozar                                             Paqui García 

24.11.2010      El Nombre del Padre y la subjetividad     Miquel Ángel Fabra 

1.12.2010        Los efectos de la repetición                                   Paqui García 

15.12.2010      Relación entre las 4 estructuras topológicas con los objetos a  Sabino Csbeza 

12.01.2011      El psicoan{lisis y la literatura (I)                            Juana Deval 

26.01.2011      El psicoan{lisis y la literatura (II)                          Neli Dasí 

02.02.2011      Los efectos del Inconsciente                                   Carmen Blasco 

09.02.2011      Sexualidad y castración                                          Amparo Ortega 

23.02.2011      La vacuola del goce                                                  Amparo Ortega 

02.03.2011      Clínica de la perversión en Freud                          Palmira Dasí 

09.03.2011      El psicoan{lisis y la ciencia    Juana Deval 

23.03.2011      De la perversión a la fobia.                                     Miquel Ángel Fabra 

13.4.2011        El amor en Freud y el cuerpo, lugar del A/          Palmira Dasí 

20.4.2011        La pr{ctica psicoanalítica                                        Paqui García 

04.05.2011      Elección de la neurosis                                            Pilar Dasí 

11.05.2011      Histeria y Obsesión                                                  Pilar Dasí 

25.05.2011      El acto analítico                                                         Amparo Ortega 

01.06.2011      Acting out – pasaje al acto                                       Neli Dasí Crespo 

08.06.2011      Ética y malestar en la cultura                                 Miquel Ángel Fabra 

“Hay erotismo porque somos seres de lenguaje”. (Lacan, Seminario XVI) 

27.10.2010      Sobre el erotismo 

17.11.2010      Pensamiento y trauma 

19.01.2011      Historia de la pareja 

16.02.2011      El sufrimiento y la verdad: sobre Marguerite Duras 

6.04.2011        El objeto de amor en las estructuras clínicas 

18.05.2011      La Sublimación 

Seminario de los Miércoles (Fundamentos): 
Las estructuras clínicas en el seminario 16  

De 20:00 a 22:00 horas. 
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Volumen 1, nº 1 

“No todo depende de los 

deseos. Aun así, soy de los 

que ha decidido intentar 

llevar a cabo sus deseos” 

Sigmund Freud. 
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Elogio del Horizonte, escultura de Chillida 

en Gijón. 

El Centro Psicoanalítico de Atención 

Clínica (CPAC-FCCL) de Valencia organi-

za un seminario anual de carácter científico 

y de investigación que se realizará un miér-

coles al mes de 20 a 22 h. y va dirigido a es-

tudiantes, médicos, psicólogos, pedagogos, 

servicios sociales, historiadores, sociólogos, 

que en su quehacer diario tienen que diluci-

dar las causas de distintos malestares que 

presentan los sujetos en su ámbito de actua-

ción. 

Seminario de Investigación: Los atolladeros de la ley del Otro en la sexuación. 

 A cargo de Pilar Dasí.  

De 20:00 a 22:oo horas. 



 

“El sufrimiento encubre un decir. Quiere decir, síntoma, es decir, verdad. La verdad no se 

dice, se sufre”. (Lacan, Seminario XVI) 

6 de noviembre 2010:  Alberto Real, psicoanalista en Valencia. 

11 de diciembre 2010: Neli Dasí, psicoanalista en Valencia. 

15 de enero 2011: Lara Aparisi, psicoanalista en Valencia,  Trabajadora social en Gandía.  

12 de febrero 2011: Mercedes García, psicoanalista en Murcia y  

12 de marzo 2011: Juan del Pozo, psicoanalista en el País Vasco. 

9 de abril 2011: .Amparo Ortega, psicoanalista en Valencia 

14 de mayo 2011: María Luisa de la Oliva, psicoanalista en Madrid. 

“La practica psicoanalítica se consagra a desenmascarar la relación del síntoma con el goce, 

que es nuestro real, en la medida en que está excluido”. (Lacan, Seminario XVI) 

6 de noviembre  2010: Introducción al Seminario. Pilar Dasí, psicoanalista en Valencia. 

11 de diciembre 2010: La inconsistencia del Otro. Miguel Ángel Fabra, psicoanalista en Valencia. 

15 de enero 2011: De la apuesta de Pascal. José Ignacio Benito, profesor de Filosofía en Alicante. 

12 de febrero  2011: El campo del goce. Palmira Dasí, psicoanalista en Valencia. 

12 de marzo  2011: El goce: su real. Rithée Cevasco, psicoanalista en Barcelona. 

9 de abril  2011: La lógica del goce. Francisca García Cantús, psicoanalista en Valencia. 

14 de mayo  2011: El psicoanálisis, un discurso sin palabras. Sabino Cabeza, psicoanalista en Zaragoza. 

El seminario que Lacan dictó  

en 1969 y que este año trabajare-

mos en Valencia. 

Seminario Clínico: El sufrimiento y la verdad del sujeto. 
Un sábado al mes de  10:15 a 12: 00 horas. 
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Volumen 1, nº 1 

“Y lo que hemos 

visto en Mayo era 

la huelga de la 

verdad. Allí también era 

evidente la relación a la 

verdad. La verdad se exhibía 

en los muros”. 

 

Jacques Lacan, Seminario XVI, 1969 
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Siguiendo la pauta de estos últimos años, y dado el rotundo éxito que hasta ahora han tenido, el curso finali-

zará con la celebración de nuestra Tercera Jornada Interna,  

Como de costumbre, el hilo argumental seguirá de cerca el texto de Lacan que abordamos en el Seminario 

Teórico, De un otro al Otro. 

En ella participarán como ponentes alumnos y miembros del Col.legi.  

Tendrá lugar al finalizar el curso lectivo, durante el mes de junio, en la sede 

del Col.legi.  

Se proyectará la película La vida de Brian, de los Monty Python, tras la que 

habrá coloquio. 

Y como de costumbre, acabaremos el curso con una adecuada celebración. 

Seminario Teórico: De un Otro al 0tro 

Un sábado al mes de 12: 15 a 14:00 horas. 

Diván de Sigmund Freud en su 

archifamosa casa  de Viena, en 

III Jornada Interna del Col.legi de Clínica Psicoa-

nalítica de Valencia:     El otro en la Histeria y en la Neurosis 



 “Lacan pensó la Escuela con un dispositivo original, el Pase. Su función es nominar analistas. 
Se torna necesario, desde el tiempo actual, insistir en las cuestiones relativas a la autenticidad de su 
funcionamiento en relación al desarrollo de los análisis y sus efectos. Es así que el Pase, como dispositivo, 
permite demostrar los efectos de una experiencia singular cada vez, para dotarla de un contenido teórico 
que permita orientar la particularidad de cada modalidad del Pase.  

 Las intervenciones del Espacio van a estar dirigidas a ocuparse de las funciones dentro del 
dispositivo del Pase, incluyendo las implicaciones individuales, confrontando los diferentes puntos de 
vista para, con todo ello, seguir elaborando y exprimiendo la originalidad de la invención que Lacan 
teorizó para asegurar la permanencia de su Escuela…” 

     Patricia Dahan.  

Sesiones del Espacio (coincidentes con las fechas del Seminario Teórico):  

 

 Síntoma e identificación al final del análisis. Pilar Dasí. 

 El Pase, ¿un tiempo nuevo? Miguel Ángel Fabra. 

 Fantasma y repetición. Palmira Dasí. 

 Finales de análisis. Juan del Pozo. 

 Lo real, al final del análisis. Rithée Cevasco. 

  El tiempo en el análisis. Sabino Cabeza. 

  Incidencias del Pase en los análisis. María Luisa de la Oliva. 

FFCL-VALENCIA 

Col.legi de Clínica Psicoanalítica de 

Valencia,  

Calle Císcar nº 34, pta 1, 46005, Valencia. 

Tlf: 963333741.           

 www.campolacaniano-valencia.net  

 

Asimismo, en Galicia, se cele-

brará la Jornada de las FFCL, 

el día 28 de mayo de 2011, con 

el título Amor, odio e ignoran-

cia, clínica de las pasiones. 

 

Durante el presente curso 

tendrán lugar las Jornadas de 

Escuela en Barcelona, el día 

26 de febrero de 2011. Su títu-

lo: Finales y consecuencias de 

los análisis. 

Y por supuesto, nuestra III 

Jornada Interna, al acabar el 

curso: El otro en la Histeria y 

la Neurosis Obsesiva.  

Eventos psicoanalíticos: 

Signorelli: el sexo y la muerte… y Sigmund Freud. 

Durante nuestra estancia en Roma algunos de los miembros del Col.legi aprove-

chamos para visitar la insigne y muy noble ciudad de Orvieto, a ciento cuarenta 

kilómetros de la Capital Eterna. Nos guiaba un propósito que iba más allá del 

simple turismo. Orvieto es una bella ciudad, de calles estrechas y pintorescas, 

dominada por una magnífica catedral gótica, el Duomo, que transmite la sensa-

ción de que el Tiempo detuvo su paso admirado de estar allí.  

Pero Orvieto guarda un tesoro: en la capilla de San Bricio, dentro del Duomo, se 

pueden contemplar los frescos que Luca Signorelli pintó alrededor del 1500, y 

que impresionaron profundamente a Freud, amante del arte y de Italia.  

Allí estuvimos, parados en el mismo suelo donde, un siglo antes, estuvo el 

propio Freud, interrogándose sobre esas dos cuestiones fundamentales para 

todo ser humano: el sexo y la muerte, y su estrecha relación. Relación que para 

nosotros, psicoanalistas, adquiere una dimensión a veces trágica, a veces cómi-

ca, a veces ambas, en la práctica clínica.  

La experiencia fue conmovedora, tanto por su contenido simbólico como por la 

belleza, esa que pacifica la vista ante el vacío de la mirada y conjura el horror, de 

los frescos impactantes, vitales y hermosos con que Signorelli ilustra la historia 

del Juicio Final. No es de extrañar, al contemplarlos, que Freud, de mirada tan 

aguda como profunda, se sintiera extasiado ante ellos. 

Una calle de Orvieto con el impresionante Duomo 

al fondo, e imagen de la fachada principal del 

mismo. Rincones evocadores y mágicos sin duda. 

Detalle de los frescos de Signorelli, 

donde el autor se autorretrata adoptando 

la figura de un demonio con un solo 

cuerno sobre la frente. 

Uno de los frescos de la Capilla de San Bricio, en el 

que se representa la condenación de los pecadores 

el Día del Juicio Final.  

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIO-

NES 

Sabino Cabeza Abuín, Presidente del Col.legi de Clíni-

ca Psicoanalítica de Valencia. Tfn. 976488754  

sabikbza@gmail.com  

Seminario teórico: Palmira Dasí Asensio, Tfn. 963326298 

palmiradasi@ono.com 

Seminario clínico: Amparo Ortega,   Tfn. 963918500  

caryaos@ya.com 

Seminario de los miércoles:  Miquel Àngel Fabra,  Tfn. 

963339475  mafabra@terra.es 

Seminario de investigación: Pilar Dasí, Tfn. 963324005  

pilardasi@ono.com 

Y también en  

www.campolacaniano-valencia.net 

ESPACIO ESCUELA: Horizontes del análisis 
“No todo término merece el nombre de fin, sino tan sólo el que es óptimo”  

(Sigmund Freud) 
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